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Introducción

Destrezas, actitudes y habilidades 
requeridas para la elaboración de un 

proyecto de investigación

Capacidades que se tienen para la 
lectoescritura, análisis, interpretación, 

argumentación y planteamiento de soluciones 
a problemas de investigación 

Jaik
Londoño, Maldonado y 

Calderón 

Competencias Investigativas
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Fundamentos 
Epistemológicos

Fundamentos 
Metodológicos

Fundamentos 
Instrumentales

Desarrollo de 
C. I.



Objetivo principal
Conocer la percepción sobre 
la enseñanza del proceso de 
investigación y desarrollo de 

competencias



Objetivos del Modelo Universitario Minerva

• 5 ejes transversales • Enseñanza para la investigación y
el uso de tecnología



Método

Estudio 
exploratorio Estudiantes y 

Directivos: áreas 
de ciencias 

naturales y de la 
salud Enseñanza de la 

investigación



Portal de bibliotecas BUAP

Repositorio institucional

92 recursos de búsqueda especializada

Tesiteca



Los más utilizados por los estudiantes de facultades 
del área de ciencias naturales y salud son:

EBSCO

Proquest Central

Science Direct

Springerlink

Scopus



Entrevista 
Cerrada

Estudiantes Directivos 
de 

programa

Muestra 
probabilística: 
40 estudiantes 

por P.E.

8 programas educativos del 
área de Ciencias Naturales y 

Salud

Un 
directivo 

por 
programa

1. Enseñanza del proceso 
investigativo

2. Desarrollo de proyectos 
de investigación

3. Líneas de investigación
4. Aprendizaje del proceso 

investigativo
5. Uso de plataformas  

educativas
6. Uso de recursos 

electrónicos



Facultad Programa educativo
Facultad de Ciencias Químicas Química

Farmacia
Químico Farmacobiólogo

Facultad de Ciencias Biológicas Biología
Biotecnología

Facultad de Medicina Medicina
Nutrición Clínica

Facultad de Estomatología Estomatología



Validación de 
entrevistas

Expertos

Docentes de Área de 
Ciencias Naturales, 

expertos en el uso de las 
TIC en educación y 

Directores de programa 
ajenos al estudio

Pilotaje con 25 
estudiantes 



Resultados

• El 60% de los directivos considera que en sus carreras existen materias

relacionadas con la enseñanza del proceso de investigación.

• Todos aseguran que las materias promueven el desarrollo de proyectos

de investigación.

• Las asignaturas de sus programas promueven el desarrollo de

habilidades y competencias investigativas.









Conclusiones

• El 41% de los estudiantes cree que no se les ha enseñado a investigar,

• El 68% de los estudiantes no conocen la líneas de investigación

desarrolladas en sus programas educativos

• El 32% afirma que no se les ha enseñado a utilizar los recursos

electrónicos de búsqueda.
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